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las tristes lamentaciones
de los nuestros de escuela,

--
Siempre quejándose están

de que nunca se les paga,
y que no teniendo pan
su situación ea aciaga.

•
—

¿Qué se les ha figurado
á esos señores? A ver.
¿Que está el pais obligado
á darles para comer?

tre estos y el estado llano durante la
edad media las guerras sostenidas úl-
timamente por los pueblos europeos en
pro de las constituciones, todas han
si lo origina las por aquel dogma pro-

La oposicide y 11gacióti de la idea dueto del mundo antiguo, muerto en
de igualdad 	 Z) de la Ilumanidasi teoría hac tiempo y agonizante hoy
un inT.rno de sí ¡les, y de nuestro ida- en la vida real.
neta un cenipo de batt 1,1 la p 3rtna nente. Leí piea 	 isteuildad es esencial á

Las distinciones burnanas, 4*.arvla- 1 la neturadeza lsuenan 	 earno esperan-
dain en la frivrza bruta. eis la autaeto- za de un porveni- e-j 	 co no de ter-
nia, en la riquez e en tode lo que no I mino de ne 	 -orno verl-
es esencial á la naturaleza. humana, ,
dividid los hom 	

ganza de n 1 	 rm1 irr
bres en los castas, opre-fl x1t7,

sores y oprimidos, y abrie un período 
v4 fj en	 11 	 ç nte , alberesela
en 	 >Ti .1111	 Filer.i	 un

de bichas sangrientas, que (creemos, neisnto, lea rIeti II e Ir l o ¡ En (si 	 em n

• Examinando la Historia antigua 
la conciencia co
mezrte eqnaila,	 }n'Ea sieaspre

desde los tiempos de los s caza iores el 	41;1E-liarle de ella, e51 quitarle
ViCiefitOg», como Barna la escritura á algo que le pertenece, es provocarle á
á los primeros conquistador,ls. se ve que recobre lo que As suyo v necesita
confirmada esta verdad. 	

„
para cumplir co, mo dueño y reponsa-s

Algunos hombres, haciendo un ble de SUB actos, su fin y su destino.
privilegio de la tuerza someten á otros
á duro cautiverio, créense otros auto- 	 La creación -*le desig inida 'es ' de

instituciones á las que no pueda llegar
ritarios, hijos del pueblo que les vid el hombre corno ivirte de la humani-
nacer, consideran, á los que habitan , Como sugeto de derechos y debe-
fuera de su território de peor condi- dad 	

. 	 .
cia; les llaman bárbaros y juzgan un 

res hiere la igualdad la mutila
L* existencia actual, en parte del

deber exterminarles 	 trasportarles. antiguo dogma de la desigualdad,
una vez vencidos, a sus campos. para ga al resultado y es una ans etaz I ( le
equipararles á las bestias y ocuparles
en trabajos propios de mulos y jo- g uerra 'Los hombres que odian la guerra,
montos.Juzgan algunos genios de distinta los que ven en esta los campos yertos,

el trabajo inactivo, el comercio parali-
naturaleza á unos séres hurnanos‘'que zado, la riqueza muerta y la miseria
á otros, y llegan á la misma conseeuen- viva; los que aman la paz ó ven en ella
da: -é la necesidad de que baya hotn -

Es - 	
bres que ulaudeu por derecho y ho,o _ el florecimiento del trabajo, do la ri-

queza de las ciencias y lás artes, de-
hres que obedezcan por deber , 'es ta-

ba , 	 ben unir sus esfuerzos y enceininarles

hombres que hasta dormidos, padez-
un con los cuneaos de sus sufri_ des, flotan y sobrenada en las corrien-

tes igualitarias de nuestro siglo, y de
naientos.El mundo antiguo, hizo un dogma las que, la experiencia lo dice, no po-

de la desigualdad y provocó la guerra dern,s esperar mas frutos que los fru-
tos le l guerri.

entre los hombres
Las de ciudad á ciudad, de

casta á casta y de tribu 11 tribu , en el
Orieate, las sublevaciones de ' ilotas y
esclavos en Grecia y Roma, l is luchas,
entru el pudor real y los nobles, y en-

11€ actualidad

A LOS QUE ODIAN LA GUERRA

no ha terminado todavia) durará basta
el dia del reinado de la igualdad. 	 cn"1° una 	ilus'ión e ese" !fla en

una idea reflexiva-flexiva-

5iito 	 raleza; hombres libres esclavos; hoin-
breS que gocen de todos los placeres, á que desaparezcan desigualdades que,

nacidas en la infancia de las socieda-

PACOTILLA
duelen ya los pulmone,

do leer ¡ voto u4allaelat.

¿Prestan quizá algun servicio
de tal consideración
que merezca el beneficio
de alguna retribución?

Que abren 11,-; inteligencias
los primeros destellos

de las artes y las ciencias,
dirán de seguro ellos:

—
Que con importantes Anee

ejercen la gran misión
de dar los chiquitines
la primera educación.

—
—Bien, concedido, iy qué!

dirá á eso cualquier alcalde.-
¡ ftn;ta en que se le dé;
para ello, casa de balde!

—
. Y estará muy bien fundado
si asi lo dice formal.
¿Qué es lo que hacen, comparade
con lo que hace un conejal?

Ya sé que algunos aeriores
opondrán á ese argumento,
que vivir los profesores
no pueden sin alimento.

Eso ya dá que pensar
y me pone en un apuro,
pero no hay que vacilar;
¡sofisme, sofisma purol

—r

Si por su efieio ejercer
les dan casa con , aleros. ,
¡que -ganen para comer
metiendoee, á novilleros!

Frota tlei tiempo

Por la ardua profesión esta
- no perderán los chiquillos,
'Mes son los dias de tiesta
las corf idas de novillo,

---
Conque queda bien probado,

aunque á la clase le duela,
que no debe ser pagado
ningun maestro de escuela.

José Estreñí>



y tocó la orquerta del Cieeu/o, tritiadn-
doseles por parte dl -pábilo) vit ,re-
aclamaciones.

Así terminó uua Mil en la. cuato
el abrazo en que, en un •MoMento eta
tusidern eydno el locura, se si- ro. liaran
los sebores Salinas y Vazquez Gómez, se
consagró la unión que en adeiant ,, exis
tiiá entre las ninfas del Mande° y del
Borne.

Nuestro dilector don Adolfo Y
Gómez, haha sido honrado por su i:ustrl ,

amigo y jkofc don Pranaimeo Pi,y Mdrgaki
con un ejemplar de la obra ¿ (13 ?”(41,e
de nuest,w dj'?,5', en cuya primera hc,
ex-presidente de la R !pública eapiik ) 1 ,
expresa su amistad y likup +líale 	 nua,k.tr
oomoafteroion autógrafa y afaCtizosa Lí,:(11-
atoria.

5.1re el último lío 	 ekeribo
Corula Cómic 2:

'ePero
"Las costkirera3 clae . Ebtauzuel sixi du

por - escasez de , p:rsana
gasa haatilizandoatd retAtaaaaa,áe.

aqui lo que, respecto ,al caso, nos
aueeta kineadro, estimado colega El MENDO:

1 E1 mande al revés.
Por el amor do otro. J'achinad°

cebo, babo el domingo una de psi/o: eatr:
tres javenas c.)stureras,cuyos nanbr-a s.5
apelb 1 ;3 o brreeaondea 	 lea
iïLÅ,i'f. L Y A Li.„

Tales r ,yeri as, ” fé.
10.3 chicos 	 idaia;ba

Van A catadai-, por kie'l parte s
Caan,loto retraimiento.,
Porqae allí, kargua las trazes,
L'e eh coz guapos y honestos,
Causan incolláciek terneute
Muchos tirones de peles;
Y prodede que los padres
No dejen ir á. pdseo,
Ni á misa uiá 'litigan sitio"
A esos púdicos makicalada"
Que otra suerte les cupiera
Tanto á ellas como á ellOS
Si fueran menos ssquivoS
Con él bellísimo sexo.
jVaYa con las costurarae
Da lá ciudad del Manco l
jUli 4u tiempos a le-anÉataes!..'.

tic."mpos1+,

El Dón, Pepito dice:.
-1- 41:1_111 domingo, trole chioas amsturerea,

*Alai/rones en fletansos á los peles .
por disputarse, loe .c de, °arillo,
el amor da ua iikanaebn.

aSon AL la., A. L. y M. A.,
.---v segliuncs tiia.i (pe, yo 	 :MIDO, -
las iniciales d'e los oombres de es
chicoi del bello s , x0.

Con esas p4loteras,qu6 Orgullosos
nos, pone nos los feos!

TL alba lo por la nueh-ealaign ea` -1} fi ra , .
ra- salida la o\refuesta qiio dirigá nkaestr
muy estimado analg9 ci aeris A„fuut

irráFi
witsmith,..1311~~11.■~4~0.4.31

Notcias regionales
OR I Gt1 MIZA: 26
Denues de -larga temporada, volvemos e

ver entre nosotrawn nuestro-querido amigo don
Fidel Villasuso ex-presidente de «El Certro Ga-
licgo» de la Habana.

El señor Villasuso viene de recorrer algunas
principales clud,ales de Europa.

Sea bien venido n[eoo do la feinilia y ami-
gos.

POIST' Ei-TEDRA:
-Por traslado á la Audiencia de Valladolid

del presidente -del de la , de esta _provincia doe
Reman Perez Vida, ha sido nombrado para ocu-
par esta plaza el magistrado don Geranio
Parga.

Taa bièn. fué nombrado magistrado para
Pontevedra. el juez de instrucción de Alicante
aerior Rodriguez Valdés.

SANTIAGO: 26
Por el Rectorado han sido aprobados los

nombramientos de maestrosde »Otoño, Ames, y
Memos, en•Zas, á favor de dos: Medanal Fralni l
Pare.led y don Coustinitino Santos, - respectiva-
mkette.

distinguido artista -gallego señor San-
inedia, está terminando una obre, éleultóyica.

Es un grupo del patrón de la Iglesia, en don-
de representa á StiLl.Ioná Coa el niña Dios en los ,

brazos.
El Baño:. Sanad:114in ha recibidouna cariñosa

sarta del señor Querol dándale gracias . por la
va el artista gallega dirigió al señor Vel 1z(1:iivz
Barrio elogiando la estátda de Mendez N a -kez

El señor Querol saluda al viajo maestro, y
dice ¡que ea Roma .4.,ke conserva perenne recuerd o
de él.

LA CORUÑA: 26
En vista de la eseasisima fuerza con que

cuenta la guarnición de esta capital, parece que
el ,ieiSor Morales de los R ios capitán general d e
este dik'.i-ito militar. reclamart inmediatamente
el enmanto da aquella con un regimiento de
Infantería, ságárus2. tadieó ya antes de ahora .

Nos alegramos. -
asoes~ie

Crónica de las 'Lflariñas

VIUDA MITISTICO-LITERAR10-1111 S1CAL
CELEBRADA EX , EL TEATRO ALRoNSETTI ,

LA NocárnEL 28 DÉ OCTÚDRE DE 1890.

No hace ranchesdiae, que se des:iza-
ba mi pluma sobre el papel, para d3scri-
bir una de esas fiostás—Intituas, que con
motivo de ta despedida; tributada por elle'
amigc61 rd helor don Álronse: Robares, sit'-
wió de lazo de unión entre fa pintoresca
viila da Pueutelátne y la.hermasa ciudad
de 3 :1,3117.09.

rus bien, en la india de ayer, se
apretó mas y Blas esa uudo, especie de
vineul) que unirá de un ma lo l'asola -
be, .1 las dos pohaclonea gecrielaa, p,, r

medio de la ovación tributada en a ciu-
dad del Nbodo. á uu hijo de ia Corufia ;

poro que residi-do en la villa dei
Etv.an htlee ya arios, imanta en qcielia po -

blación con utunarosas y me 9:i lis sim
pealas: nos referim dan GA,I0'1in

lauread aatUi" dl irania A
totrc	 ritu brd.?1.9.

A fuer—, ,4 e activi lad, consíguió la
comisiól organizadora, reunir en la vela-
da, heterogeneos y casi: contradictorios
elementos, que fueron pasando anoche por
el e-cenario del hermoso coliseo, Ilevanda
tras si gratitud por parte del beneficiado

((y ii:platts31 --ifOr parte ,del distinguido
) que Lensba el salón.

Y apropósito del público.
-Parcela que las bubcas constituan un

cs ,-1ari.), destinado á exhibir hermo-
sures, tal eika el magico encanto y la pe-
repyina belleaa de las señoritas que es-
maJtabau ¡nel encantador recinto.

Yero ;lag historia.

so .,
Seriau las uueVe da :a noch?, cuando

se levnitó el telon, dejando yar la escena
en la cual estaba colocada la mesas
presidida por don Roque Ponte Pe. sa,que
daba la derecha á don Galo 'k aludas y ro
dada por lo setbres don Coustantino
A.r" d. . rnd Garcle A onr.a, don
Adolfo Vá/q, lot &vara Ares
M. neu ay dorTJs Aguo.Penedol

Abrió :a ve,ada el se5or Ponte Peña...
¿pero á que describir con colores que
Siempre resultad in pálidos, au g naa,
fra .es con que wad present& a: ro 1 kaa . is-
te veta', si ineflana podeau las 'e tares de

-':L Illii240 , › 1, 010,ilear ese y los de it .ts traba-
iike alli prolionci dos y leídost

A c.natinación oi seflor Sid lilas nos 1.4 0...
jo oir en herí:n.)1i i kte t, Nr.1 i31- r-4 ca n to

; B, , a „ z„ s , q,Nf r1.,- „ ' ap I tUj'i lo 0.301110 eli discury,o) de •«.>1 r 'I'onte, ob.-Jniendo tina!
vorda lora ovaiii al.

1 i' ste &ti 'lo, ii-iy.5 como si sabe hacer-
lo, unas rh3i n,ls belli , i nas de d ,,n Coas.
t4nt5no Are, que tambion terminaron, en-
tro aplansos.

Cayó el telón,par a volver á leVanlars e
y presentarnos al Orfeóia Eslava 21317nero
3, que se vi5 obligado 4 repetir la 14Ui-
fieira, á instancias del público.

Dejó. aquella masa coral, su fugar, 4 In
orquesta del Circulo Musical, qtle dirigi -
da por el s--ilor Apont--, tuvo tarabien quo
topar segunda Vez uno de loa púa% -ros de
qi repertorio ob.igada pf.z.r los aplausJa y
los b, ayos.

- 1:-Soi (martas de lo mismo le pasó á W
orquesta del sato!' Marti,que toca á conti-
nuación,

Después de un, ligero intertuelb, vol-
vió á contitnirse la mesa, leyéndose poe-
alas de don devero Ares Mancera y don
Jcs.5, Algaierb ¡l'eneldo alternadas con triV..
sos.magníficos del - draire premiada, 'que
proporcionaron á so autor_ aplausos, y al
púbiino momentos-de dclir:o.

Este, leyó adaln'ts de% herineSaa cona-
posiciones, cY...elianda, t'a; tiria, á !las era 1

paciOne ,: artísticas, iteratoe Y proetis!qya,
tomaron parto on la veada., y la oth'i, á la
prensa, antba's aplaau'didisitn s.

Nuestro dir etor don A lolfa 1.-áz inez-
Gómez, pronuució ao no: da e discurso y el
senor Pont.: Polla, re su .ni..) en breves y
elegantes frases, cosechando los dos, en-
tusiastas. a p lau ws. : ..

i, 	 beguilanacate.„ c.:,ntO el Odeón Eslava



Una ttirbu de chiquillos mal educados
y peor consentido, se entretenian, en la
evIlletia de ayer, en iusulter al infeliz
Pace Cate pose.

El cnuliripat setior Parga, puso coto
'os ademanes' y dichos de loe pequeño slile vergüenzas.

Nuestro estimado colega El 03rero, dPoetevedr e ha pub icado en un suplemen -to un netalee ertieulo del ilustrado osad -ter seque ilorie;g vez &loaste, epoyándo
lk idea iaieisda por la Junta del Recreo

Arteeenos de * itiella capita', de cual-
toler el nombre del escultor mas ineleene
del siglo XVII, Gregorio Hernández,
prigiendo en Pontevedra una esttitua que
prpettie su memoria.

eieu en viernes nuestra eordial mallara
beens, extensiva sus aventajados disci-
palos.

Senticies	 heber estado ea la rodeo-
ci5n (nao noi obsequiaron con su agra.
deble vial te. litln el momento que ellos
leethan arte nuestras oficinas, nos hal
hmee en la Magdalena, donde ee inició
no fuego del que nos ocupamos en otro
legar.

Los jóvenes músicos, fueron obsequia-
be por las Qutoriclade3 • y sociedades de
reuno.

wereiweerseeersausais~leamemea~s~~fferee~weeseesateseeeasee,—,,..	 aea..,,,e.esiatetteasalesesessee~. ■Ieda
tas, que, respondiendo á la Convocatoria del Co
mité asistieron it la Junta geaeral del partido
manifestando estar dis ni-stesel dar siempre to
da clase de pruebas de vi r, ,!id ,ld y energía.

Presidió el ciudadano da é PorteGarela y á
su lado estaban losveteaba , 'el ' omite Jor e Vaa-
monde y Jesús Raposo y el S..eretario Andrea
Varela.

La presidencia dió cuenta de que el vice-ete,i
'enciente ciudadano !artin Barres, que se hallaba
en Buenos-Aires, había participado á sus corre-
pañol:ele de remite, ?`), ni) c! . .1 que estos se la h i e l
ran saber sus ,orreli,;iuurio; y eleetoree, qu e
prorrogaba su estanela 'en . aquella república pe r
dos e tres meses mas

Enterada la asamblea de eeta e naunicación
asóse al objeto anunciado ere la convocatoria,
renunciando un discurso atlea ,:lielma ciudaa
ano Porto Garuja, quien pidió á todos el con-
urso pera las prótimas elecciones, en las que--
aclames—poden:loe y debemos demostrar que
uestro partido ea un partido potente y nunae-

tIO

Del servicio especial y directo de EL !VIENDO

MADRID 27-(9 m.)

Hoy se celebrard Consejo de Minis-
tros.

Los elementos liberales de la Junta
Central de? Censo muéstranse dispuestos
d no transigir en nada que menoscabe la
autoridad y prestigio de aquella.

El selor Ulula, ha slynificado sus
desea.s. ViPiSillIOS de hacer en breve N
combinación de Gobernadores.

Los estudiantes,insisten en no ir. 4
e.is aulas, mientras no decrezca la epide-

mia variolos2.

La cuestión del matute, va tomando
cuerpo.

Indicvnse por la opinión pública
no77:17.es de altos personages comprometi-
dos, pero nadie se atreve d recogerloi.

D1cese que Suarez de Figueroa
dird algo 77778 de- gran trascendencia.

Noviembre, en el m'ame local y á la mierathora.
La asamblea se disolviá al grito de ¡eive

libertad

Vet sans culotte.
eLnwenele_91,.. ,T.1,1125Priemmiewrimi"	

Te egramas

F.T.: l 14,sián rebelp3a6la el	 ábado po
Co ieiór previ,e -,iel se acordó e >rece-

ler un m'el det licencia para venir á Be
lazos á la acogida en la 1:4:.41
cordie de rreneicsa °tuno PernAndez.

Le rapidez de. les eenmeLacien ce re‘r
lile palier í estas hera4 la s'enlaciad de
vige ooseeliaato en todo el rn , tuin en 1890

recolección total se ha elevado á 760
Monee 501/000 heetálitroe •
Can» países productor es, figura

tpu á la eebeza COII 454, milleees de lwc.
Vias,.tralla 103; y Africe y Asia,

q	 ('re ceie eee.
bdiVitilthiS por naciones, ocupan el

)	 elo 5 	1 5
iLeeee, y el seg pelo Freeefe	 .1.10.

reetirele en e , tedo de grueeda3 e
In lo lleulle l do itie• Sueiro, á 	nien

pelee slieu oufiti-O pirlieladae dos
lenes ecteee de San Terwaise
. dos Perlre !Abrodos y;Pdro., ì piO45,

bien reeauzin en la el'ercel

FI di 24, i';.11 prki >ah, 	 - .1,c¿tize.‘báke
ore en la 115'ea th.B iJnei1 Oii .4á e 254

1.0Ó•

yeepanriepebl,ivaremos los trabajo TiVd-
Reine/es ý lekha'ért l'e.lfeedeie ayer
ec'.ebró det oÏ. l'eatro Alfeullsitt4 -.1,57 de la

otrf,lueas insascaubs I* re víJta.
,

REIL•ION FEDF.F1AL
•

il antiguo creartr',..1 ; d:ejaeS ";;J,Llielas eibergó
rae btieu reimere de - reeriblicausei entalies-

a
e

Toso.

Las palabras del presidente fueron muy
bien acogidas.

El ciudanano Adolfo Vázquei:-Geeenez, dijo
«que en Betanzos se trata de burlar una de las
conquistas mas preciadas de la democracia, el
Sufragio universal. Trás de haberlo obtenido, en
las Córtes, raquítícoasin toda. la extensión que
sería de desear, quieren ahora los caciques de
los pueblos plagiar la frase de Luis XIV y decir:
«el sufragio lo somos nosotros.» En esta cir-
cunscripción. en este par cid°, quieren imponer-
senos cendidatos y asegúrese por alli que si es
descuidan los °lectores dignos no hebrá vota-
ción y aparecerá el escrutinio como hecho, aun-
que ningun elector vaya á depositar 4u voto
Esto—terminó diciendo— no debemos consee-
Mido, y juntos, unidos como un solo hombrea
debemos Irá las urnas, probando *si á quienes
lo Ignoren, que no en vano el pueblo tiene dere-
chos y que no en vano para: ejereitrlos se ha
agrupado. formando un partido  sério y puro »

El secretario eiudadeno 'a:ndrée T'archa con
un calor y una el-durmió 1 (pie denetabrn en él
un corazon sic upre jóven, por mas que los anos
hayan cubierto su cabete: de venerables canas,
pronameie un diecursoa lleno de' ean a del:trina ,encanneaárte els•parti le y ceraie4 ratulandoss d a
que les federales .1)d:1-encinos supieren reeporider .•
'á les Ilaineinientbs que se le di,:ijen cuando de
la causa que defienden . se trata

Rico un eeberai de la ejeintrqUia, en el que
no dejó muy bien parada que digemoe aquella
iriefitticióil; coneurarele á los hembress que á en
sombra viven.

.
Cene! ‘yr le eieltando á' sus torre1igionar1os á-

„Tiene desmayen, y á que siean con fe y cons-
tancia c6rdo baste equi

: :11ablairou ta:ebieri hie eiudadernasLuls Teijo.
' -iloz-lé Veitnaend.e, Domingo 'eodriguez y Franele-

ez Villaverde.	 - s -

"El ciudadana 'asdalfo ..,i.ázquez-G-Iniez pre-
puso un .voto de gracias al Comité y quo despues

. dii'eerWilltared al' Partido Si' eliaIiit diepuélto pa-
tala lucha electoral, se diese, por terminada la
ceden. que pedía eoesidéreree Ceinie preparakria
rolviéleatoee á reunir en breve
• Acordóse, por unanimidad, el voto de gra-
cias, y per unanimidad tambien ir á las urnas..

Resumió el preei.leate Porto Garcia, que
en brillantes periodos del'endió la causa r`eptibli-I

icana, contestó á algunos rumores infundados que
contra el se-han propalado por gentes que  que- ac

,ren introducir la cizalla en el campo democrático
federalista é hizo presente que la nuevajunta ge- Pa '
nonti ha de celebrare el eróximo doruingo	 y

~-41.01~~.2,=~~Nmegezeleaest~~1~1~0~1111~
IMP. 98 I/ a.NUML VILLUENDA8

VENTA
A voluntad de su dueño, el domi

/es

go 26 de Octubre del año actual.
de doce de la mañana á dos de la
tarde, tendrá lugar en el despa.
cho del Perito DON CONSTAN-
TINO ARES, Soportales del Cam-
po nnMero 7 -i el remate en públi-
ca licitación de las fincas siguien-
tes:

San P.4ro Fi. j de VijóyUn lugar acaeereelo, aituade en dicha perro-quia de VIjóy que colono -a José del Rio Naya.Dos necee de labearlio de 12 ferrados uetensión aituadan .en dicha parroquia que colonesManuel Calvinó Lódeir'r:
Líegesr

Cae linea de La.bradio llamada da Fentsiña,de lit. ferrado y 2 de eupertiele ve ce--alones Domingo Mecer -Perez.
Ciudid de Betanzos

El derecho !de percibir de doiia Matilde Ro-drieeiez lila 5 peeet.te que anuehmente satisface4 titulo de rolo per IN casa en . que vive eítneelaen la cuente - de 1u Herrerea, ( .h.Oy de Beldad; e)Y el deseche de peieibir íli! don feraintel Le-
p 2 ec'setas 2.5 eénti mos, que a titulo. de forte
p:Iga anualmente por tina tinca de labradío ea

Los deentnentee .de propiedad, se bailan ea
poder del referido Perito.
biser.sr•-,:ixáto-Lwaw.s~teoexammtecaltatueadannmammémeuer~~~..

-E N&4Å. 144TAIllehe;IMIllNTO
ala de \rec'iliiie un gran surtido en
luetes db papel esqudas liA04 de 1411



SE NECESITAN aPITill

ets la imprenta de e 11 ,.

dice, VA1,130N,GEL 5,)

p A pELi7j:16er deolver„ ...se:j,,

«1,45 bajo; -

S 1-4-51-ÁS

I•r , oinaeión 
y rápida tramitación- de expedientes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del

Monte T'in, rvil, y uirilar. Reclamación de gratificaciones por la casa de inritiles y de la guerra, créditos mili..

ares, tio o fallecidos tomo licenciados en los ejércitos de la Pentnsula y Ultramar..

EL WflO...awazashausom baziosan~~imaimiginum

ai510~~54"Ma""
M"~ligen~§~

1 	
111101nADOR

P \ 1:11.1 11§it
5, 1 	

T
.11711P1118 USAS IY1

1V.:30 E NIDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Manuel Barros RI

vera.--Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolores Mar su

ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentent:A4
 DULCERÍAS
losé Fernández Mosquera;Cant6n Grande.—Qui-

e:in Diaz; Plaza de Cassola,.—José Lema; Plaza da

Cassola.
CAFÉS

Del Centro; Ruatraviesn.--Imperial; Calle di

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martin Barrós: Plaza de Cassola.—Manuel Gneis

Manso: Valdoncel.—Manuel Gernande Chas; Caiaiu
de la Estación número aq.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza dé la Constitucion.- rjut

enea° López; calle de Sánchez Brégita.—To ar.

p -a 	 López; Puerta de la Villa.--Joaqa1 , 1
Pescadería.— Martic;:z; Méndez Núñez,- Devane
Mardiotvz,

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramdn Hola-

PLIza eje Cassoia.--Raimundo Pére- Rul
FONDAS

Laineasto Andracie; Cassola, t3.
LOZA Y CRISTALES

Tesas Núñez 1 óp-r: 	 icsa.—Mauuel Baga

	A LOS EXPEDICI‹ 	 '32
Si vais A SADA 110 dejeis de viitav 	 InrIca de ga-

seosas y cervezas que posee Miguel tleai y Vázquez.
serm~111~■•■■~1~51".""~~125aszar" sams~~~51•11*~~""Estsant 11,

desde el dia 6 del corrieutti'quecia abierta la que dirigen don

	ossoRio, 	seis de la tarde á diez de la noche,

MERGArlt, GRAMATICA 'SPAIOLA Y FRANctIN. YuvouRil tEL1580% POR POR'

y se preparan para "Peritos Mercautiles,." ú Mula carreras

9 9 RUATRA 1/ESA, 9.peciales.

ttensamegammessalnan~essennasse~ass~tor7vt~s~naseenenseerimasusea~

TII .E 01151111.
Velocípedos de todas:•'.0t , a0•0.• •

1.1)

VALORES
Represemtae13r, y cobro de Cupon,s, canges y conv-rsiOn• s de la Dirección general de 14 penda y caja

de depósitos. Liquidad 'n de créditos del Estado, conversión de láminas y 
créditOs.. COrrespondientcs Ayuev-

amientos, CofraLiíes y Patronatos.

•Asuntos judiciales .
Provisión de partidas saernmentales 

y legalización, de las mismas, testimonios de testamentos, escrituras

y cuentas clases de documentos. se deseen.

D'Irigir ,e á don IIE fO Gtiyz, Lyz. Jin 3 e vt-:GN 33 :0-by ; 0 131

w~cr-P~-,R---,7.y~zeYF~P.e.o.m5~

En la casa »linero +9 de la Ruatraviess y
AIDOLFO.VÁZQUEZ*GuRIEZ y don R:•

dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURO, ORITMÉTICA

111A DOBLE y GEOGRAFÍA OPtICADA OL COMERCIO .
Se admiten alumnos para clases diurnas

o Plaza t.ie
ZAP

Agustin Rodríguez, Plaza le Cassola.-
Tenreiro; GInatraviesa. - José Amboade; 	 nae

Unta.--José María Navei, a; RLanueva.

FERRETER11. QUINCILLERII Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano Plaza de la Consta
ión,-Ranzundo Núñez; Sau-Jhz Élégua.-Antosill
María Golpe; .dem.—Viuda de Mouttavaro e bil

Lauellez 13régua. 1
FABRICAS DE CURTIDOS

Pedro Lissarrague; Carregal.-111trceliioEtelier
.1a; Magdalena.

HOJALATERÍA Y LAIA1PIS1 FRÍA
José Marta Blanco; Ruatraviesa

PARA UNA NOCHE

(CUENTOS DE MIGA)
POR

ELMOFERNMEIDIEGUEZ
su piticio: 1 . 50 PESETAS

Rsta bicicleta estl reecnrw.n.bla corno ht mejor por tener los Últimos
eblos hasta 44 diauit,Trión es de tubo hip‘e0 qtie se irtanbeile rigiito,lo que da menos probabbillado

tottil 11.1 0 	 ‘b. ave , o sin soilun
Tienen itiogo 	 hola- 	 tiateS, así roffin td4O 0h plintos 41t Pile tiene Crota,'ié

Cuenta esta binitneta eati el in1-e0	 h ek f 	 ,v311, rs 	 ttO ,0

ao (etiigual N facilita laS subidas g. antle,.
—Precio, 4,5f)

• tbItigG
	 ou

a .1

N .10s -suscriptores dé este pe-
' n'Odio:. UNA, PESETA. Los 'Hi-

tos 'dirlanse á !a administra:6,
•`.1.,,,idoticel' 55 bkjJ.

.4 ,

SE CLiililiitIN Y P 1G
vil el acto Wad clite de vatores del
tado.

Abonarés de 1icenciad9s dp, r,4
recioos láminas y títulos ch, tetsPr

. hitiéndanse ron don Ferburt) I:,
Ituatraviel,a n'amero 31, actatizio,

VINO LEGITIMO del Bar:.
1 ie Valdeorras.—Ha reeibid9 dire.rtaudr ,W

•1 gran partida y lo eipende*. prueiu.,

la Plaza de 1.:,aesúla aúniero 13, clon LasR

Andradel-'

adelantos cono-

•S

l b
terre

yen
.1V.11
En La 	 )ruh t.', Juana de Vega 33,

4,3,11..br 	 1:31:1,3 1111.03r4 ,

1STHUIS
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